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Cordillera al campo

San José de las Lajas, Mayabeque. (ICLEP): Expectativa entre fami-
liares y reclusos en la prisión para enfermos del VIH-Sida en San José, 
por traslado de la misma hacia el municipio Güines.
La prisión nacional del Sida, ubicada en carretera Managuaco a las 
afueras de la ciudad de San José de las Lajas, será trasladada hacia el 
Municipio de Güines en el mes de marzo. La incertidumbre de reclu-
sos y familiares crece por la nueva noticia.
Esta nueva prisión ubicada en un antiguo pre universitario en el cam-
po (antiguas becas para estudiantes de la Capital conocidos como 
IPUEC) abandonado, uno más convertido en prisión o unidad militar 
ubicado a 8 kilómetros de Güines en el pasado llamado IPUEC Pana-
má, muy cerca de otros pre y tecnológicos ya en fase de terminación, 
tras reparaciones capitales y de presupuestos millonarios, listo para 

Por: Carlos Manuel
Cubano de A pie

ser abordado por sus nuevos inquilinos.
Lo que es ahora la prisión del VIH quedara para depósito provincial 
de reclusos pendientes a juicios. Aunque todo lo nuevo será mucho 
mejor para la estancia de estos reclusos, la pregunta es: ¿Seguirán las 
escuelas en el campo, ya fracasadas en el pasado, cayendo en las ma-
nos de la FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el MININT (Mi-
nisterio del Interior)? mientras que nuestra población carece en su 
totalidad de viviendas y sin solución alguna…

Nueva prisión de GÜines. 
Foto: Cortesía del autor

Regreso a la 
era glacial
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Aunque no nos dejen 
llegar a la orilla...

20 años después: el de-
rribo de las avionetas de 
hermanos al rescate, otro 
aniversario de un crimen 
sin castigo

Un gobierno que se dice 
justo coordinó y ejecutó a 
sangre fría el asesinato de 
4 jóvenes cubanos, donde 
pulverizó en el aire a 2 
pequeñas avionetas Cess-
na C-337 de la organiza-
ción hermanos al rescate. 
¿Pero, cuál fue el terrible 
delito para condenarlos a 
esta muerte trágica? El pe-
cado de estos muchachos 
fue querer ayudar a los 
suyos. El régimen cubano 
no sólo los mató a ellos, 
mató la labor altruista que 
hacían. Al régimen no le 
importaba que siguieran 
muriendo cubanos en el 
Estrecho de la Florida. 
Toda esa gente que lle-
vaba su miseria al agua y 
que quería escapar de ese 
supuesto gobierno justo. 
Nosotros condenamos 
este tipo de acto venga 
del gobierno que venga y 
conmemoramos y damos 
honor a estas personas 
que no pueden ser olvida-
das nunca. Porque cuan-
do ellos existían menos 
vidas se perdían en el mar 
y menos familias cubanas 
sufrían. Las nuevas gene-
raciones no saben  de es-
tas cosas; o los que la sa-
ben, las conocen de forma 
tergiversadas, de como se 
las ha contado el régimen. 
Esa es la labor y el com-
promiso social del traba-
jo que hace el periodismo 
ciudadano. Llevamos la 

verdad al pueblo de Cuba.  
Compartimos el dolor de 
las madres que han que-
dado sin sus hijos. Somos 
humanos, hacemos nues-
tro los recuerdos que ha-
cen llorar. Compartimos 
los meses de dolor y es-
peranzas para un pueblo 
sufrido; en que los días 
se vuelven largos con la 
cercanía de la tragedia y 
no hay de qué hacer para 
engañar a la existencia y 
arrancarse el dolor del 
pecho como si fuera un 
botón de la camisa, para 
no volver a amanecer con 
el corazón hecho trizas. 
Pero regresamos a juntar 
pedazos donde se vuel-
ve extraño el sol y su luz 
para ver a Cuba; enton-
ces, sacamos fuerzas y 
hay que caminar, sin uno 
proponérselo hay que 
caminar, no en cualquier 
lugar; hay que caminar 
donde insólito se vuelve 
febrero para toda una ge-
neración de cubanos. 
Lo triste del caso, desde 
el 13 de enero de 1996 ya 
estos jóvenes estaban sen-
tenciados a muerte por el 
gobierno cubano y ellos 

no tenían como saberlo. 
Hoy uno de estos aviones 
de caza MIG tiene dos es-
trellas rojas en su fuselaje, 
concedidas por el régimen 
cubano en premio y reco-
nocimiento por la victoria 
de haber derribado las 
dos indefensas avionetas.
Desde aquel horrendo 
crimen que enlutó a 4 fa-
milias cubanas, aquí en la 
isla, todo comenzó a mo-
rir. Cada día hay más mu-
chachos arriesgando sus 
vidas en el Estrecho de 
la Florida o en cualquier 
frontera del mundo. Sólo, 
que ya no están en sus 
avionetas Armando Ale-
jandre, Carlos Costa, Ma-
rio de la Peña y Pablo Mo-
rales; para decirles a los 
que están a punto de mo-
rir que todavía se les quie-
re. Que alguien en este 
mundo, a precio de perder 
su vida en el inmenso mar,  
se acordó de ellos. Mucha 
gente que hoy vive no tie-
ne como agradecer la obra 
humanitaria de hermanos 
al rescate: había luz y una 
frase de amor para los que 
estaban en el agua. Era 
Dios que en el último mi-

nuto se acordaba de ellos.  
Lamentablemente, el do-
lor no está por gusto. En 
el dolor la gente se crece 
y se junta. Es cierto, que 
es extraña la vida cuando 
los seres queridos no es-
tán. Que no sólo se extra-
ña a lo largo, se extraña 
todos los días, se extraña 
cada vez que alguien toca 
a la puerta y él no apare-
ce, porque para una ma-
dre siempre queda una 
última esperanza y el 
muchacho nunca deja de 
venir. Se extrañó al hijo 
querido de nuestras en-
trañas, aquel 25 de febre-
ro cuando la casa estuvo 
vacía. Porque a un hijo, 
como a la patria, se tiene 
siempre y nunca se termi-
na de querer, aunque el 
cuerpo se marche lejos.
Hoy, aún ensordece la 
propaganda del régimen 
sobre la violación de las 
12 millas y otros delitos. 
Aquí, la gente no es boba 
y de las apariencias siem-
pre se ha hecho un tam-
bor para marchar frente a 
la oficina de intereses. Las 
personas en Cuba miran 
al mar y saben que allí se 
cometió un crimen; pero, 
la vida de un hombre no 
está en las apariencias, 
está en su corazón y en 
cada corazón cubano hay 
un inmenso mar y una flor 
de primavera para este 24 
de febrero. Al corazón de 
un pueblo no se llega tan 
fácil cuando se han come-
tido hechos abominables. 
El mar que la gente tiene 
en el medio del pecho no 
se puede vigilar. Se cubri-
rán las costas cubanas de 
rosas y amor este 24 de 
febrero; aunque no nos 
dejen llegar a la orilla.

EDITORIAL
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Desabastecimiento alimenticio 
en Mayabeque

Despojados de 
su sudor

Por: Armando S. Lazo
Periodista ciudadano

Mayabeque (ICLEP) Cuba: la falta de productos alimenticios y de 
primera necesidad tanto en las cadenas de tiendas recaudadoras de 
divisas (TRD), como en las plazas agropecuarias y los mercados agrí-
colas es algo que está generando descontento entre los pobladores de 
esta provincia. 
Isabel Bermúdez Plana, fundadora de la corporación CIMEX nos co-
menta: “nunca en los años de trabajo que tengo dentro de esta cor-
poración, se ha visto algo así, desde que los militares tomaron con-
trol esto se jodio, no dan pie con bola, quitaron a Bencomo que era el 
presidente fundador de esto y que tenía pleno control y dominio de 
todo y cuanto pasaba en CIMEX y que además tenía contratos con pro-
veedores de todo el mundo, para poner a un ex militar amigo de Raúl 
y que no sabe ni donde está parado  y ya ben el resultado, la cadena 
entera esta desabastecida, da pena”.
Jesús Viera Suarez nos comenta: “esto pasa de castaño oscuro no son 
solo las tiendas las que están desabastecidas en materia de comida, 
los agros están por el estilo, los agricultores con todas estas medidas 

CONOZCA SUS DERECHOS
En cuanto a la tipificación del delito, nuestro 
Código Penal en su Artículo No.2, señala que 
sólo pueden ser sancionados los actos expre-
samente previstos en la Ley con anterioridad 
a la comisión de los mismos, es decir que para 
considerar delictiva una conducta humana, el 
hecho debe aparecer plasmado como tal en el 

Código Penal.
El carácter antijurídico está dado por ser una 
actuación contraria al derecho, o sea una ac-
ción con trascendencia jurídica, que va contra 
el orden establecido y la voluntad política de 
la clase que dirige la sociedad. Para el Derecho 
Penal, culpabilidad es la actitud síquica de una 

persona hacia el acto socialmente peligroso 
que comete, ya sea con intención o por impru-
dencia. Este juicio o reproche de la sociedad al 
hecho antijurídico se extiende a su autor, por 
eso si se trata de alguien responsable de sus 
actos, le es aplicable la sanción que el Código 
Penal establece para estos casos.

locas para obligarlos a bajar los precios, prefieren echarle la produc-
ción a los animales antes de que les obliguen a regalarla, este gobier-
no nadie lo respeta por esas cosas, el otro estaba más loco pero por lo 
menos de vez en vez tenia momentos lucidos que daban soluciones , 
este no hay forma que acople, realmente no sé cómo la gente no anda 
en la calle formado lio”.

Mayabeque (ICLEP) Cuba: Policía nacional revolucionaria (PNR) 
decomisa camiones enteros llenos de productos agropecuarios 
obligando a sus propietarios a regalar su contenido e imponien-
do altas multas de hasta 10.000 cuotas de un peso (CUP) moneda 
nacional MN.
Los puntos de control y la policía de carretera en la provincia Ma-
yabeque, (punto obligado en paso para la capital del país desde el 
centro y oriente del mismo) han mal interpretado una vez más las 
palabras de los que mal dirigen esta nación, cuando plantearon ba-
jar los precios de los productos agrícolas, y en su arrebato por lograr 
la mala interpretación, están creando una situación insostenible 
para los bolsillos y los estómagos de los capitalinos, de esta misma 
manera se está creando una situación de descontento que cada día 
explota en distintos puntos de la capital.
La PNR de la provincia Mayabeque detiene todo vehículo que tran-
sita con estos productos por la autopista y si la factura que poseen 

no tiene los precios que ellos establecieron y que son los que tenían 
los productos agrícolas antes de 1959 es decir centavos x libras, 
desvían los camiones al poblado más cercano y obligan a los camio-
neros a regalar la mercancía, posteriormente le imponen al propie-
tario del producto multas de 1500 a 10.000 pesos, en algunos casos 
los camioneros y los propietarios han incendiado hasta el trasporte 
con todo dentro.
A ningún productor agropecuario privado se le entrega ninguna 
materia prima ni equipos para realizar su trabajo por parte del go-
bierno cubano, obligando a estos a comprarlos a altos precios en el 
mercado negro o a alguna empresa estatal que tenga herramientas 
viejas y en desuso y quiera venderlas; con esta situación los produc-
tores no tienen otro remedio que subir el precio de los productos 
agrícolas los que al final de su viaje en los agro mercados y plazas 
agropecuarias, tienen un precio impagable para el cubano medio 
que es la mayoría de la población cubana.
Una libra de malanga 16 pesos, el boniato a 6 pesos la libra, la ce-
bolla 10 pesos la libra, el tomate de ensalada 20 pesos, la calabaza 
8 pesos x libra, la carne de cerdo de 45 a 50 pesos, frijoles blancos 
18, colorados 15, negros no existen en estos momentos en el país, la 
producción ultima se exporto una gran parte y la otra se dejó para la 
reserva de las fuerzas armadas revolucionarias (FAR) en tiempo de 
guerra, es imposible que un cubano que percibe como salario medio  
200 pesos, pueda adquirir estos productos.

Por: María Elena Suárez
Cubana de A Pie

Neveras Vacías en cadena de tiendas TRD de la 
Provincia. Foto cortesia del autor
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Güines Mayabeque (ICLEP): Muchas promesas hechas al naci-
miento de esta provincia hace ya 5 años aún están sin cumplir una 
de ellas la construcción del Hospital General Docente Mayabeque, 
nadie da respuesta.
En el año 2012 se coloco en el municipio de güines una tarja en un te-
rreno abandonado que indica que en ese lugar se construye el Hospital 
General Docente de Mayabeque, de haberse llevado a cabo esta obra 
por el “Contingente de la Construcción Blas Roca” se podían haber dis-
minuido en gran medida los casos de muerte o al menos tratar a tiempo 
casos que por la falta de un hospital de estas características deben tras-
ladarse a la capital cubana y realizar esperas por turnos que en muchos 
casos que requieren atención urgente demoran hasta 9 meses y un año 
esperando ser atendidos.
Es el caso de Cepero quien nos cuenta: “mi padre tenía una sospecha 
de un tumor prostático, lo remitieron para la Habana con el objetivo 
de realizarle unas pruebas se nos dio turno para 8 meses después ya 
que en primer lugar el especialista que realizaba las pruebas no estaba 
disponible en ese momento, cuando fuimos no existía en el hospital el 
reactivo requerido para la prueba, pedimos se nos realizara la remisión 
para otro hospital y  se nos comunicó que no, pues ese era el hospital 
que nos tocaba, tratamos de gestionar por nuestra cuenta y fue inútil 
todos nos bateaban por ser de provincia, conclusión mi padre murió 
por la falta de hospital en un país que se vanagloria con decir que es 

una potencia medica”.
Un equipo de este boletín se trasladó al lugar donde supuestamente se 
realizaría la obra de construcción; el lugar está abandonado solo dos 
cacetas, un muro a medio construir y una cerca metálica con cadena y 
candado; al encontrarnos en el lugar tomando algunas fotos apareció 
un hombre quien nos dijo “mi nombre es Melquiades y yo era hasta 
hace tres meses uno de los 4 custodios de la obra pero el contingente 
nos mandó a poner cadena y candado pues ellos no tienen dinero para 
continuar pagando y por el momento la obra estará parada pues dicen 
que tienen otras prioridades en la provincia, debe ser hacerle la casa a 
alguna querida porque lo que son obras sociales eso ni hablar, como ve 
todas las dejan a media se gastaron unos cuantos pesos en movimiento 
de tierras y en hacer los cimientos y zapatas para luego dejarlo así”.

Higiene vs. 
descontrol
Por: Odalis de la Caridad Valdéz
Periodista Ciudadana

San José de las Lajas Mayabeque (ICLEP): Falta de higiene y requeri-
mientos de salubridad en establecimientos que expenden productos cár-
nicos, crea molestias y rechazo de los consumidores de este municipio 
cabecera en la provincia Mayabeque.
Constantes quejas se reciben en la dirección provincial de higiene y sa-
lud en el departamento encargado de atender a los cuentapropistas que 

realizan la actividad de venta de carne de cerdo y sus derivados, nos dice, 
Alicia Duran empleada de este departamento: “las quejas son atendidas 
y de inmediato se mandan a los inspectores, el problema es justo ese que 
no podemos ni tenemos tiempo para estar vigilando a estos y es posible 
que algunos acepten regalías por no actuar debidamente.
Mientras esto no se resuelve continua el descontrol en estos puntos de 
ventas, la carne en exhibición sin medidas de higiene y por si fuera poco 
en lugares cercanos a estos, inmensos basureros que son enormes cria-
deros de cuanto bicho y vector se pierde en el municipio, ejemplo de esto 
es el punto de venta ubicado en Avenida 49 esquina calle 50, conocida 
como carnicería 523, en estos basureros como se muestra en las imáge-
nes además de basura se encuentran sacos llenos de los desechos de ani-
males producto de las matanzas de cerdos y carnero para comercializar 
en este punto de venta.

Incumplimientos 
que matan
Por: Luis Manuel 
Periodista ciudadano

Costado dela carnicería 523. 
Fotos: cortesía de la autora

Tarja indicativa puesta desde el 2012 en el lugar 
. Foto crtesia del autor
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Con Dios y para el 
bien del Diablo

SOBRE EL IDIOMA

Amalia Mariana 
(Licenciada en Comunicación)

«El sentido del mundo debe quedar fuera 
del mundo. En el mundo todo es como es y 
sucede como sucede: en él no hay ningún 
valor – y aunque lo hubiese, no tendría 
ningún valor. Si hay un valor que tenga 
valor, debe quedar fuera de todo lo que 
ocurre y de todo ser así. Pues todo lo que 
ocurre y todo ser así son casuales. Lo que 
lo hace no casual no puede quedar en el 
mundo, pues de otro modo sería a su vez 
casual. Debe quedar fuera del mundo»

Ludwig Wittgenstein 

Para poder lograr una mejor compren-
sión o entendimiento de la real situa-
ción civil y política que se vive en la 
Cuba actual, debes: en primer lugar, 
ser cubano y en segundo lugar, vivir en 
Cuba, entiéndase que Cuba representa 
un sistema social atípico a todo mode-
lo sociopolítico y económico conocido 
hasta ahora por el ser humano, podría-
mos tal vez, para intentar explicarlo y se 
comprenda, realizar la creación de un 
modelo que en alguna medida difiera 
un poco al de “Jean-Jacques Rousseau”.
Pudiera esto resultar interesante para po-
der, además de entender el sistema social 
cubano, buscar algo bien inentendible y 
enredado como la alternativa de Rous-
seau que  deriva en una suerte de ingenie-
ría nacional, donde ya no se trata  de di-
señar instituciones  para un pueblo, sino  
un pueblo sin disimilitud  de valores/in-
tereses. Esa ingeniería nacional se asocia 
directamente con la doctrina roussoniana 
de la religión civil: se trata de conformar 
una sociedad compacta, homogenizada 
en valores e intereses y fundada en una 
comunidad de creencias, especialmente, 
en el dogma de la santidad del orden so-
cial y de las leyes. Como se ve, Rousseau 
parece sentirse ante dos posibilidades 
mutuamente excluyentes: el orden social 
queda a cargo de instituciones que ad-
ministren premios y castigos; o el orden 

social depende espontáneamente de los 
propios ciudadanos. Como demócrata 
que es, obviamente, opta por la segunda 
posibilidad, pero no se otra manera de 
hacerla efectiva que a través de una co-
munidad de creencia so religión civil que 
“grave las leyes en el corazón del pueblo”. 
De esta manera, la democracia roussonia-
na se presenta bajo una forma peligrosa-
mente dogmática y anti pluralista. Mien-
tras la teoría política dominante apuesta 
la orden mediante una organización auto-
ritaria y poliárquica del poder (premios y 
castigos).
¿Es acaso esta doctrina la que los actuales 
des gobernantes de este país pretenden 
adoptar en un futuro inmediato?  Es más 
que evidente el marcado acercamiento con 

la iglesia, sin importar su denominación, 
un acercamiento que solo pretende quedar 
bien con Dios y abrirle las puertas al Diablo 
en momentos en que los cuatro jinetes del 
Apocalipsis desandan por el mundo dic-
tando leyes a su antojo y haciendo uso de 
su supremacía política o religiosa a favor 
de la roja doctrina que deshace pueblos 
y culturas enteras, sometiéndolos bajo su 
negra bota  del nuevo orden que pretenden 
imponer y que no es otra cosa que nazismo 
envasado en comunistas recipientes.
Lo antes expuesto realmente no explica el 
modelo cubano, es cierto, pero tampoco lo 
explica lo que miles de personas en Europa 
y el resto del mundo están hablando sobre 
las bondades de este sistema que abandona 
a sus hijos en la mas absoluta pobreza para 
vender al mundo una imagen que no posee, 
por tal y cual se exhorta a todas aquellas 
personas que aún no entienden lo que es 
vivir en un sistema que sin motivo real te 
considera una amenaza y por cual te des-
aparece sin dejar el menor rastro, cosa que 
no es difícil pues vivimos en una Isla y los 
Tiburones la rodean.
Es momento de que el mundo deje de vivir 
aun en tiempos de la “Segunda Guerra Mun-
dial” y comprenda que la “Política de dejar 
Hacer” no funciona en Cuba.
Ciudadanos del mundo no hablen más ni 
aboguen a favor de un régimen que no co-
nocen ni de un sistema que no se puede 
explicar y que al parecer tomo su modelo 
de quien motivara e influyera en gran me-
dida en la Revolución francesa, es hora que 
visiten Cuba pero la Cuba del cubano de a 
pie, ese cubano que a los 7 años pierde de-
recho a tomar leche de vaca, ese cubano que 
aguanta el día con una bola de pan de 30 
gramos, ese cubano que manda a sus hijos 
a la escuela con un vaso de agua con azúcar.
Luego que usted experimente estas realida-
des entonces y solo entonces usted podrá 
hablar de lo bueno o malo que es el sistema 
social cubano.

Cuando la verdad se digna a venir, su hermana libertad no estará lejos   
Mark Akenside

POR 1-Tiempo y lugar. Expresa vaga-
mente relaciones locales y tempora-
les: ir por la calle; pasar por la Haba-
na; un viaje por carretera; por abril; 
por aquellos días. Cuando el término 

es muy determinado, estas relaciones se 
precisan: tener la sartén por el mango; 
sujetar el caballo por las riendas; entrar 
por la puerta; se suscribió por un año. 
2- agente de pasiva: ha sido arrendado 

por el empresario; Pompeyo fue ven-
cido por César; así se afirma por to-
dos. En la lengua moderna es de muy 
poco uso la preposición de con este 
significado.
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Por: Adolfo Suárez
Periodista Ciudadano

Por: José Antonio Contreras
Periodista Ciudadano

Transporte de 
millonarios

Salario 
demorado

El descontrol 
florece 
(respuesta)

San José de las Lajas Mayabeque (ICLEP): Vecinos y 
pobladores de la capital provincial piden a este boletín 
se publique el agradecimiento de los mismos por la pu-
blicación de la noticia El descontrol florece, publicada 
el pasado 30 de enero en el número 7 de este boletín.
La noticia demostraba la falta de cumplimiento de al-
gunas instituciones gubernamentales referente al mal 
acabado de cuanta obra social se realiza en la provincia 
y como esto puede poner en riesgo la vida de sus pobla-
dores, convirtiéndose estos sitios por terminar en cria-
dero de vectores en momentos en que Cuba libra una 
interminable campaña contra el dengue y su fuente de 
trasmisión, el mosquito “Aedes aegypti” o el mosquito 
“Aedes albopictus” que se crían en el agua acumulada 
en recipientes y objetos en desuso.
Esta publicación causo un gran revuelo en las autori-
dades sanitarias de la provincia quienes exigieron a los 
implicados terminar el trabajo en un plazo de 24 horas, 
la respuesta no se hizo esperar y el día 5 de febrero las 
plantas estaban sembradas, los pobladores plantean 
“je les dolió, no sabemos de dónde sacaron las matas 
medio muertas que sembraron, lo que sí sabemos es 
que fue gracias a la publicación de la noticia en este 
periódico, pues ya nos habíamos quejado a las once mil 
vírgenes y sin respuesta; en esa área del boulevard jue-
gan niños y todos estaban en riesgo, deberían nombrar 
al Cimarrón el periódico oficial de la provincia, por lo 
menos este publica verdad y no como el que hay que no 
resuelve nada y es un paquete detrás del otro”, fueron 
las palabras de Ana Hernández vecina del lugar. 

Güines, Mayabeque (ICLEP). Descontento en trabajadores del Hospital Ma-
terno Manuel Piti Fajardo, por demora en el pago mensual.
El Hospital Materno Manuel Piti Fajardo ubicado en Calle Habana y Final, vuel-
ve hacer noticia esta vez por demora del pago de los obreros, alegando los 
directivos que no hay dinero para pagarles.
Aunque esta noticia es muy frecuente siempre en los comienzos de año los 
trabajadores de esa instalación, médicos, enfermeras, técnicos y personal en 
general no tienen culpa de esta situación tan molesta, aunque siempre se re-
suelve, pero nuestros trabajadores tienen que estar trabajando duro en ese 
lugar 24 horas para cuando llegue el día del cobro demorárselo tres o cuatro 
días más por negligencia o burocratismo de algunas personas implicadas.
Sabemos que cuando esta noticia salga a la luz ya el problema abra sido solu-
cionado, pero esperamos que esta noticia sirva para hacer reflexionar a algún 
personal y no jueguen con el dinero de nuestros pueblo trabajador.

Por: Raúl Ramírez Puig
Periodista Ciudadano

Entrada del boulevard a Ave. 47  
Fotos: Cortesía del autor

Santa Cruz del Norte, Mayabeque, (ICLEP): Descontento en la población y 
protestas por subidas del precio en camionetas particulares.
Las camionetas particulares que brindan servicios entre la localidad de San-
ta Cruz del Norte y Guanabo a una distancia de 24 km han subido su precio 
a diez pesos moneda nacional. Aunque para algunas personas eso no signifi-
que nada, para la mayoría de las personas que tienen la necesidad de ir a su 
trabajar en estos carros y regresar, no es fácil.
Y el precio no cambia aunque viajes dos paradas, en un principio estos pre-
cios estuvieron ajustados a tres pesos moneda nacional, después a cinco pe-
sos y de septiembre del año pasado 
hasta la fecha subió a diez pesos.
A pesar de las quejas de la pobla-
ción este problema no tiene solu-
ción, los choferes alegan que ha 
subido el petróleo y ellos están ha-
ciendo un favor porque el estado no 
pone transporte.
En todos los ómnibus del estado 
hay un cartel que es válido para 
todo transporte que dice:
De 1 km a 29 km 1 peso
De 1 km a 49 km 2 pesos
De 1 km a 69 km 3 pesos.
Con particulares no se lleva a la 
práctica, pero en algo tienen la ra-
zón el transporte es de ello y co-
bran lo que les dé la gana. Foto: cortesía del autor



Cuando la verdad se digna a venir, su hermana libertad no estará lejos   
Mark Akenside
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NOTICIAS

CIMALEADS
Nacionales

Internacionales

El décimo grupo de migrantes cubanos, el 
quinto en entrar vía aérea, llegó a México 
este viernes, a la ciudad de Nuevo Laredo. De 
ahí, seguirán camino hacia Estados Unidos.
Se les brindó un documento provisional de 
visitante por razones humanitarias que les 
permitirá permanecer 20 días en el país, 
informó el Instituto Nacional de Migración 
(INM) en un comunicado.
124 personas: 85 hombres y 39 mujeres via-
jaron en total en el vuelo del viernes. Todas 
ellas viajan de forma individual, a diferencia 
de lo ocurrido en ocasiones anteriores, cuan-
do se han registrado núcleos familiares.

Este sábado fue la tercera etapa de las pri-
marias presidenciales en Estados Unidos: 
los aspirantes republicanos se vieron en Ca-
rolina del Sur, donde Donald Trump man-
tuvo su hegemonía, y los demócratas en 
Nevada, donde Hillary Clinton jugó regular.
Para el magnate Trump la victoria en esta 
primaria tuvo un valor simbólico crucial 
antes del “supermartes” del 1 de marzo, 
en el que hay primarias en 11 estados para 
designar un cuarto del total de delegados a 
las convenciones nacionales. 
Clinton prometió entregar documentos a 
las familias que han inmigrado ilegalmen-
te si es elegida. Se presenta como la aliada 
más fiel de los hispanos en asuntos de in-
migración y no ha dudado en atacar a su 
rival por votar en contra de una reforma 
migratoria en el 2007.

Dirigentes sin valores

Farmacia indeseada

San José de las Lajas, Mayabeque. 
(ICLEP): Quejas y disgustos de familiares de 
seropositivo que viajó a Ecuador en viaje de 
turismo.
Raúl Martin Pérez viajo en visa de turismo 
en el mes de noviembre a Ecuador y no rea-
lizo la travesía que muchos hicieron hacia 
EEUU, no pretende quedarse en Ecuador y 
todavía conserva su visado actualizado.
El mismo es una persona seropositiva y 
toma medicamentos antirretrovirales, pero 
la jefa del programa de VIH/sida, en la pro-
vincia, la Licenciada Liliana Martell inmedia-
tamente mando a quitar los medicamentos 
antirretrovirales que le ayudan a mantener 
una calidad de vida además de protegerle y 
mantener su salud estable.

San José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP): 
Quejas de la población y descontento por mal 
servicio en farmacia principal de la capital de 
la provincia.
La farmacia está ubicada en ave: 47 y calle 64 
esta farmacia como la restante de todos los 
municipios recibe las escasa mercancía cada 
15 días, lo que da motivo a colas intermina-
bles, discusiones y al final, poca mercancía.
El producto que logra entrar, muy pronto se 
agota o te dicen que no entro esta semana 
y después vemos a los revendedores en las 
esquinas vendiendo productos que escasean 
en las farmacias al triple o más de su costo 
por ejemplo un blíster de Dipirona que cues-
ta 0.40 centavos es revendido a 10.00 pesos 
moneda nacional MN.
Nos refiere una anciana que logramos entre-
vistar y no quiso dar su nombre, que ha per-
dido toda la mañana y no pudo comprar su 
medicamento, pero en las farmacias de divisa 
hay todo lo que quieras pero a un precio que 
no puedo pagar (refirió la anciana).
También existen quejas de las personas se-

Dicha Licenciada no espero los tres meses 
que correspondían, aunque los familiares de 
Raúl se quejaron con los administrativos de 
farmacia poco pudo hacerse pues no entra-
ron más sus medicamentos. Una violación 
de esta Licenciada, ¿cómo tienen trabajando 
de Jefa de Programa a una persona que no 
sensibiliza con sus pacientes? Se preguntan 
los familiares de Raúl Martin.
Aunque quitaron los medicamentos de Raúl, 
el no ha dejado de recibirlos, la comunidad 
de personas con VIH/sida de la provincia se 
movilizo y todos los meses sus familiares les 
mandan el medicamento para su subsisten-
cia.
Este problema en estos momentos esta en 
litigio pues Raúl no ha perdido su naciona-
lidad, ni tampoco pretende quedarse a vivir 
en Ecuador.
¿Qué hacemos con personas como Liliana 
Martell?

Décimo grupo de migrantes cubanos llega 
a México rumbo a EEUU

ropositivas de la provincia, pues si su me-
dicamento viene destinado a ellos, si no lo 
recogen el día 30 de cada mes ya el 1ro del 
mes siguiente no tienen derecho a reclamar-
lo pues se venció, esto sucede en todas la 
provincia. Pre candidatos republicanos y demócratas 

dicen que ellos son buenos 

Por: Yudelsy García
Periodista Ciudadana

Foto: cortesía de la autora

Por: Fausto de la 
Caridad Urbay
Periodista Ciudadano
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El Mayabeque es el río más largo 
(53 km) e importante de la actual 
Provincia de Mayabeque en Cuba, 
a la cual da nombre. Corre de norte 
a sur, naciendo en las estribaciones 
de las Escaleras de Jaruco o en la 
Sierra de Camarones según otras 
fuentes, atraviesa la llanura de Bai-
noa y el valle de Güines y se divide 
en numerosos canales en la zona 
costera. Sus aguas se encuentran 
represadas en la presa Pedroso y 
son usadas para regadío median-
te el canal Pedroso-Güira de más 
de 80 km de largo. A sus orillas se 
encuentra la histórica ciudad de 
Güines. Sus aguas son motivo de 
satisfacción de bañistas en verano 
al desembocar a orillas de la Playa 
Mayabeque en Melena del Sur.

Conozca 
su provincia

Conozca 
su provincia

Melena del Sur es uno de los once munici-
pios de la Provincia Mayabeque en Cuba y 
está ubicada al sur de esta localidad. Limi-
ta al norte y noroeste con San José de las 
Lajas, al este con el municipio de Güines, 
al oeste con Batabanó y al sur la Ensenada 
de la Broa; bañan sus costas las aguas del 
Golfo de Batabanó donde se encuentra la 
Playa Mayabeque y desemboca uno de 
los afluentes del Río Mayabeque; Onicaji-
nal. (de ahí es que proviene el nombre del 
cine). El Mayabeque destaca por ser uno 
de los ríos más caudalosos del país.
El Municipio se encuentra dividido en 5 
Consejos Populares: el de la cabecera 
municipal de igual nombre; el de Guara, 
que es un pueblo cercano a la cabecera 
municipal cuya historia está muy ligada 
también a la de Melena del Sur; el Con-
sejo de Mañalich, donde existió un central 
azucarero en el que se procesaba la caña 
de azúcar que fuera cosechada en toda 
la región y cuya principal producción (el 
azúcar) era destinada para la exportación 
debido a su calidad de grano; constituyó 
además, la principal fuente de empleo de 
los pobladores de Melena a lo largo de la 
historia hasta su desaparición. Monte-Za-
pote y Lechuga son los otros dos consejos 
populares que componen el municipio.
La fundación de Melena de Sur, data de 
los primeros años de la segunda mitad del 
siglo XVIII. En 1768 se originó su fundación 
en terrenos de la llanura de Güines, en el 
Corral «San Juan de Melena». El 14 de 
enero de 1878 fue creado el Ayuntamien-
to de Melena del Sur, y reorganizado en el 
año de 1899.
Habiendo pertenecido en su principio a la 
jurisdicción del Excmo. Ayuntamiento de 
la Habana, y anexado posteriormente al 
de Guanabacoa, integró Melena después, 
el territorio de Santiago de las Vegas. Por 
espacio de más de medio siglo perteneció 
a este último municipio, sin que en verdad 
obtuviese gran ventaja en su justo y natu-
ral empeño de progreso.

De la cocina tradicional

Ingredientes Cantidad
Cangrejos 6 unidades
Aceite 2/3 taza
Cebolla 2 unidades
Ajo 4 dientes
Ají grande 1 unidad
Puré de tomate 1 lata
Vinagre 1 cucharadita
Harina de maíz gruesa 3 tazas
Agua 18 tazas
Sal 2 cucharadas
Pimienta ½ cucharadita

Procedimiento
Los cangrejos deben mantenerse vivos y ulti-
marlos solo antes de preparar el plato. 
Separe las patas de las muelas. Limpie bien 
el cuerpo y córtelo en dos porciones. Lave 
bien las patas y las muelas.
Caliente aceite, sofría la cebolla, ajo, ajíes 
y tomate. Añada el vinagre y los cangrejos 
limpios y picados, así como la harina con 
el agua, la sal y la pimienta. Déjelo cocinar 
por aproximadamente 2 horas. Rectifique el 
punto de sal antes de servir.

HARINA CON CANGREJOS

Desde pequeño siempre me gusto hacer-
me las preguntas correctas. Sí, porque de 
eso se trata la vida: en saber de cuál es 
el verdadero color del pasto sobre el que 
caminamos.
A penas empieza el 2016 y ya Obama 
anuncia la visita de un presidente de los 
Estados Unidos a Cuba en pleno manda-
to. La gente especula, comenta, renace en 
esperanzas y la prensa solo atina a escribir 
en sus titulares: “¿A qué viene Obama a 
Cuba?”. Sin embargo ¿es está la única in-
terrogante que asoma?, ¿es esta la única 
mirada que debemos hacernos los cuba-
nos de a pie? 
Y es que existe una pregunta que retum-
ba en este cimarrón, desde el día que “el 
hombre más poderoso del mundo” anun-
cio su arribo a la Isla, y con claridad diáfa-
na me pone a revisar mi entorno: “¿Qué 
se va a encontrar Obama en Cuba?”.
Pues solo se me ocurren dos escenarios 
posibles. El primero, el de pasarela, esa 
que siguen mostrando nuestros gobiernos 
al mundo, contando un paraíso inexisten-
te lleno de frases manidas y miradas rotas, 
de realidades truncadas y verdades escon-

LETRAS CIMARRONAS
didas, para que el mundo siga mirando con 
lástima al cubano y deje tocar su corazón.
Pero amigo lector, esa realidad no es la que 
usted y yo conocemos. No es el día a día 
de aquel que tiene que luchar con 300 pe-
sos para una familia numerosa. No es la del 
niño de la esquina que le prohíben la leche, 
pero quieren que siga gritando “Pioneros 
por el comunismo”.  De la madre que tiene 
que decidir si comprar unos zapatos para 
su hijo en la escuela o ponerle un plato de 
comida en la mesa. O la del padre que debe 
escoger si cumplir sus sueños profesiona-
les o meterse en la “luchita” y poder seguir 
viéndose como “el hombre de la casa”. La 
realidad de cada joven cubano imposibilita-
dos casi en totalidad de poder crear un ho-
gar propio, debiendo esperar como buitres 
al acecho los tres ladrillos que le pueden ser 
heredados. O aquella chica que tuvo que 
escoger vender lo más preciado que traía a 
este mundo porque seguía viendo el cami-
no demasiado largo.
En fin, amigo lector, amigo, no regale el pri-
vilegio de vivir en la razonable dimensión de 
la realidad que usted prefirió. La verdadera 
razón no se encuentra en la respuesta sino 
en la justa pregunta. Esa que crea vínculos, 
que refuerza lazos y asoma futuro. Esa en la 
que no nacen cimarrones.
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En nuestro país, existen organizaciones de la sociedad ci-
vil, dedicadas al trabajo comunitario, con y para el pueblo 
de Cuba, estas organizaciones trabajan de forma indepen-
diente por llevar la luz de la verdad y la democracia a to-
dos los rincones de nuestro Archipiélago , es por esto que 
el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 
(ICLEP) decide crear un espacio para darlas a conocer en 
nuestros boletines, promoviendo así la tan necesaria imbri-
cación entre todas ellas y nuestro pueblo. 

Hoja de Ruta de la Sociedad Civil Cubana

Demandas del
Foro por los Derechos y Libertades (Hoja de Ruta)

• Inmediata liberación y anulación de condenas a todos los presos por 
motivos políticos (Decretar amnistía) 
• Sobre la Constitución, leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas 
administrativas: derogación de todos aquellos artículos que vulneran 
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU y guardan 
relación con las libertades de expresión, asociación y sindicación, 
reunión, movimiento, conciencia y de religión, económicas y culturales. 
Establecer las plenas garantías para el ejercicio de dichas libertades
• Sobre el código Penal: eliminación de la figura de peligrosidad prede-
lictiva, así como de todas las normas que puedan contribuir a detencio-
nes, reclusiones arbitrarias y actos de hostigamiento
• Restablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional y 
derecho al debido proceso
• Nueva Ley de Asociación que incluya la legalización de los partidos 
políticos, sindicatos independientes y garantías para la libertad de 
reunión. En cuanto a las libertades sindicales se debe tomar en cuenta 
las normativas establecidas por la OIT
• Nueva Ley de Medios de Comunicación que garantice la libertad de 
expresión y libre flujo de información
• Nueva Ley Electoral, que garantice elecciones libres y plurales  (Res-
tauración de la Soberanía Nacional)
• Artículo 3  de la constitución: ‘’En la República de Cuba la  soberanía 
reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado’’

Por tanto Exigimos: Nueva Ley de medios

• Existencia de medios privados, independientes. Garantizar, consti-
tucionalmente, el derecho a la propiedad privada sobre los medios de 
difusión. 
• Los medios estatales serán de servicio público. Sujetos a reglas de 
competencia justas, transparentes y no discriminatorias. Establecer 
regulaciones eficaces, para impedir la indebida concentración de la 
propiedad y promover la pluralidad, resultado del consenso entre los 
poderes del Estado. Sin subordinación al poder político en funciones. 
• Garantizar el derecho a informar y estar informado de los ciudadanos. 
Sancionar todo intento de coacción o censura, respecto a la informa-
ción periodística. Incluir el derecho de los periodistas a proteger la 
confidencialidad de sus fuentes. Las diferencias, en cuanto al enfoque 
noticioso de un hecho, a debate de manera pública y transparente. Los 
casos con carácter excepcional deberán ser especificados en la Ley 
 • Consenso legislativo para regular las frecuencias de difusión otorga-
das a medios públicos, privados y/o comunitarios y medios nacionales, 
regionales y locales. Independencia de estos en cuanto a la difusión de 
contenidos. El cumplimiento de un Código de Ética de Medios, respon-
sabilidad de cada entidad difusora, en igualdad de deberes y derechos, 
sea esta pública o privada.   
• Pleno acceso de los distintos grupos sociales a los medios. Ejercicio 
del derecho a difundir ideas e impulsar campañas, de bien público o a 
favor de entidades privadas, a través de cualquier medio
• Libre acceso a internet y difusión de contenidos. Derecho a la priva-
cidad de las comunicaciones personales. Las regulaciones, en cuanto 
a la difusión de determinados contenidos, de acuerdo a las normas 
internacionales. Cada individuo o grupo responsable de lo que difunde 
en la red de redes.

Correo contacto: ForoDyL@gmail.com   
twitter: @ForoDyL 

Partido por la Unidad Democrática Cristiana 
de Cuba 
Objetivos 
1. Instaurar un gobierno democrático a través de la 
lucha no violenta. 
2. Creación de un estado de Derecho que responda 
a los intereses de la Dignidad Plena del Hombre, 

enriquecido con los principios de la educación cristiana. 
3. Guiar a nuestro partido como la alternativa de gobierno más favorable 
para la sociedad civil. 
4. El PUDC tiene como primicia luchar porque se cumpla los acuerdos 
de la Carta Universal de los Derechos Humanos y los pactos que la rigen. 
5. La constante lucha dentro de los umbrales pacíficos por la libertad 
inmediata e in-condicional de los presos por motivos políticos, creando 
diferentes estrategias reales y viables para que sean concretadas estas 
necesarias demandas. 
6. Podrán sumarse al PUDCC toda persona natural que arribe a los 16 
años siempre que sea su voluntad, igual pueden sumarse todos los Mo-
vimientos que igual lo deseen, siempre que respeten los principios por 
los que se rige nuestro PUDCC, y siempre que no lo hagan provistos de 
sentimientos de arribismo o elitismo, o con ánimo de caudillismo depen-
diendo de su jerarquía. 
7. El PUDCC queda abierto para colegiar acciones contestatarias y de cor-
te educativo cristiano e intelectual con cualquier organización opositora, 
movimientos o partidos siempre que primen el respeto de criterios y la 
autonomía y reconocimiento de todas las partes. 

Presidente Nacional del PUDCC Dr. en leyes y Laico Católico Raúl Borges 
Álvarez 
Vice-Presidente Nacional del PUDCC Dr. en Leyes Yelky Puig Rodríguez
Contáctenos
Móvil: 52679429 
Teléfono: 78 30 27 46 
Dirección: Calle 25 # 571, apto 702, 7mo piso, e/ H y G. Vedado. 
Municipio. Plaza. La Habana.

La campaña #Otro 18 recoge las propues-
tas ciudadanas para nuevas leyes electo-
ral, de asociaciones y de partidos políticos 
de la oposición; la demanda de un sistema 
electoral democrático presentada por la 
iniciativa Urna Transparente del Foro Anti 
totalitario Unido (FANTU) y la realización de un Plebiscito, proposición de 
la plataforma Cuba Decide, que permita definir, desde la ciudadanía, la 
legitimidad de los procesos políticos en Cuba. #Otro18 para #Cuba.



10 CIMARRÓN DE MAYABEQUE     29 DE FEBRERO DE 2016     EDICIÓN MENSUAL NO. 8

CONSEJO DE DIRECCIÓN     
Director: Frank E. Carranza López          Editor: Alfredo Vásquez Hernández          Redactora: Daylin Madera Cabrera                                                                                                         
                                                                         
COLABORADORES
Fausto de la Caridad Urbay,Yudelsy García, Odalis de la Caridad Valdéz, María Elena Suárez, José Antonio Contrera 
Castro, Luis Manuel Tamayo,  Raúl Ramírez Puig, Armando S. Lazo, Amalia Mariana, Adolfo Suárez.

Sede:  Calzada de Infanta # 1104  e/ Benjumeda y Santo Tomas  La  Habana  CP. 10300  
Email: eltribunodecuba@gmail.com  /  Teléfono de la redacción: 78786277  Teléfono Móvil:  54295110

No pierda la oportunidad de publicitar 
su negocio en nuestras páginas, 

TOTALMENTE GRATIS. 
Tanto en Cuba como en el extranjero. Contáctenos y 

garantizamos una promoción personalizada por parte de 
nuestros especialistas

Llame ahora y reserve su espacio


